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TORRES LOZANO, Juan. Caniles mozárabe (711-1170). Granada: 2008. 264 págs.

A �nales del año 2008, coincidien-

do con las fechas navideñas, tuvo lugar 

la aparición de un libro acerca de la His-

toria de Caniles. Su autor, Juan Torres 
Lozano, es un viejo conocido para los 

canileros o canilenses como él mis-

mo utiliza este gentilicio. De profesión, 
maestro de escuela, siempre ha mostra-

do interés por la Historia en general y 

muy especialmente por la historia local 

de la villa de Caniles. No es la primera 
obra sobre la historia de esta localidad 

que nos presenta el autor bajo su �rma. 
Hace ya treinta y dos años que apareció 

Caniles: retazos de su Historia (1977); 

un libro pionero que abrió un campo de 

investigación histórica sobre este mu-

nicipio. Éste estuvo elaborado bajo la 
�rma compartida entre José Sánchez 
García y Juan Torres Lozano, ambos 

maestros de educación primaria.

Con el transcurso del tiempo, el aprecio demostrado hacia su pueblo natal, 

Caniles; y su pasión por la Historia han sido los factores que han contribuido a que 

este autor se halla lanzado a la aventura de la reconstrucción del pasado. El profe-

sor Torres nos pone de mani�esto en el prólogo de su obra: �Tras este primer tra-

bajo vendrán otros, Dios mediante, que irán componiendo el mosaico historiográ-

�co de esta tierra: Caniles Musulmán, Caniles Mudéjar, Caniles Morisco, Caniles 
Cristiano [�] que, poco a poco, llegarán a todos los canilenses y, a los que no sién-

dolo, lo sienten, lo respetan y lo consideran. La historia de Caniles irá apareciendo, 
etapa tras etapa, siglo tras siglo, hasta nuestros días, de una forma cronológica. 
Por tanto, no me olvido de Caniles Antiguo, Prehistórico, Ibérico, Fenicio, Griego, 

Cartaginés, Romano, Bizantino y Visigodo, del que se informará en su momento�. 
Como podemos comprobar a través de este fragmento extraído literalmente del 

prólogo que el propio autor realiza, su intención es elaborar una completa Historia 

de Caniles, siguiendo las divisiones propias que se han hecho tradicionalmente 

en estudio de la Historia de España. Con esta última idea que hemos expresado 
podemos amalgamar el comentario crítico a la obra de Juan Torres. 

Partiendo de la base que las fuentes históricas, tanto documentales como 

arqueológicas, para el período mozárabe (711-1170) son bastante escasas, po-
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demos observar, con la lectura de esta obra, cómo el autor es buen conocedor 

de las fuentes históricas que tratan acerca de la zona del Altiplano granadino. 
De esta forma, hace hincapié en el momento en que un documento se re�ere 
especialmente a Caniles, siempre poniendo a este actual municipio en relación 

con la ciudad de Baza, la antigua Bastha musulmana. Para ello, el profesor To-

rres recurre, a fuentes documentales como son la Primera Crónica General de 
España que fue escrita en el siglo XIII o las Memorias del Rey Abd Allâh, último 

rey zirí de Granada que fue destronado por los almorávides en 1090. De la mis-

ma forma podemos ver cómo el autor hace uso y referencia a una amplísima 

bibliografía acerca de la Historia Universal, la Historia de España, la Historia del 

Reino de Granada, la obra clásica de Luis Magaña Visbal, Baza Histórica, etc.; 
lo cual pone de mani�esto su erudición sobre la etapa que está siendo objeto 
de estudio. No podemos eludir que echamos en falta las referencias a todos 
los artículos que se han publicado en Péndulo. Revista miscelánea de difusión 
cultural acerca de la arqueología medieval en Baza y el Altiplano, o los estudios 

toponímicos que se han ido publicando periódicamente en la misma bajo la �rma 
de los profesores Francisco Tristán García y Ángel José Martínez Bocanegra. 
Salvaguardando esta ín�ma observación, podemos decir que la obra es bastante 
completa puesto que el autor, va compaginando y contextualizando las escuetas 

referencias que hacen las fuentes documentales históricas a Caniles con todo el 

transcurso y los avatares de la historia medieval de España.

Juan Antonio DÍAZ SÁNCHEZ 
Círculo Cultural Péndulo (Baza)
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